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Jueves, 17ª Semana del Año/Memoria de San Alfonso de Ligorio
1º de Agosto del 2019 7:30 p.m. Misa, Campo Kuehnle Farms, Hartford
(Lecturas del Día: Ex.40:16-21,34-37; Mt. 13:47-53)
Después de un largo y caluroso día de trabajo duro en el campo o cualquier trabajo que
estuvieron haciendo, lo último que quieren escuchar es sobre: ¡el trabajo duro!
Y sin embargo, es exactamente lo que acabamos de escuchar en las dos Escrituras de esta
noche.
No sería mejor escuchar una de las muchas lecturas hermosas de las Escrituras que hablan
sobre la felicidad total que tendremos cuando lleguemos al cielo, donde, Jesús nos dice, no
habrá más tristeza, dolor, dificultades o lágrimas, pero solo felicidad completa y descanso
eterno.
¿No sería eso maravilloso?
Y sin embargo, en nuestra primera lectura escuchamos acerca de un "proyecto de
construcción", como el propio Moisés, el Líder del pueblo de Israel asignado personalmente por
Dios para liberar a la gente de la esclavitud en Egipto, a través de los cuarenta años de vagar
por el desierto, y eventualmente llevarlos a la Tierra Prometida, donde Dios les prometió que
encontrarían una "tierra que mana leche y miel".
Pero para que ese largo viaje fuera exitoso, Moisés y el pueblo tuvieron que ser guiados por
Dios, quien había prometido que estaría con ellos durante todo el camino.
La presencia de Dios entre ellos estaba simbolizada por las dos tablas de piedra que
contenían los diez Mandamientos que Dios había dado directamente a Moisés como las
"reglas" por las cuales se suponía que el Pueblo de Dios viviría sus vidas.
Probablemente la mayoría de nosotros conocemos los diez Mandamientos "de memoria".
Sabemos que debemos amar y servir solo al único Dios verdadero; no dioses falsos o extraños;
debemos mantener el Nombre de Dios en reverencia, y nunca debemos tomar el Nombre de
Dios en vano; debemos mantener Santo el Día del Señor, y asegurarnos de que siempre
alabamos y adoremos a Dios toda las semana. Y, por supuesto, debemos tratar a todos los
demás, ----a nuestros padres, a todas las personas, con respeto y dignidad, sin quitarle nunca la
vida a nadie, ni la propiedad ni la familia de otro.
Mientras la gente viviera de acuerdo a esos Mandamientos básicos, sabían que Dios se
quedaría con ellos.
Y entonces Moisés estaba construyendo un "Lugar de Vivienda", una especie de traila, que
contenía lo que se llamó el "Arca de la Alianza", que contenía las dos tablas de piedra de los
diez Mandamientos.
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Moisés estaba construyendo este "lugar de vivienda" de acuerdo a las medidas y
especificaciones que Dios mismo le había dado.
Entonces, eso fue un trabajo duro y un proyecto importante.
En el Evangelio de esta tarde, Jesús contó una parábola sobre "ir a pescar", pero no por
placer o relajación; un trabajo duro en la "red". Incluso durante la época de Jesús, parece que
había problemas con la contaminación, ya que la red atrapaba todo tipo de cosas cuando la
arrastraran por el fondo del lago; parte de lo que se atrapa era bueno y útil; otras cosas no eran
de gran valor y debían descartarse.
Y entonces Jesús usó este arduo trabajo como una imagen para comparar lo que sucederá al
final de nuestras vidas, o al final del mundo.
Los Ángeles de Dios vendrán y, como una red, nos atraparán a todos y luego nos separarán
a los “malos” de los buenos. Los buenos irán al cielo; los malos en el "Horno encendido".
Entonces, debo decir que estas son lecturas bastante desafiantes para que sean escuchadas
después de un largo día de un duro trabajo.
Y sin embargo, esas son las opciones que todos tenemos en nuestras vidas.
Nos han enseñado, desde muy pequeños, lo que es bueno y lo que es malo; nos han
enseñado a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto; y hemos descubierto a lo largo de
nuestra vida, a veces por el camino difícil, que cuando elegimos vivir de acuerdo con los
caminos de Dios, eventualmente --- algún día --- recibiremos nuestra recompensa eterna; y si
elegimos vivir separados de Dios y de los caminos de Dios, entonces, tendremos que
responderle a Dios por la elección que hemos hecho.
Pero el punto más importante es que la Buena Nueva en todo esto es que Dios hace todo lo
que puede para ayudarnos a elegir lo que es correcto, bueno y verdadero.
Al igual que lo hizo con Moisés y el pueblo de Dios a través del desierto, Dios elige
acompañarnos en nuestro viaje de fe también. Dios quiere caminar con nosotros! Donde sea
que estemos; lo que sea que estemos haciendo; No importa qué elecciones hayamos hecho.
Dios NUNCA nos abandona; ¡Dios está siempre con nosotros!
Y la forma más dramática que Dios ha elegido para estar con nosotros es que nos envió a Su
Hijo---Jesús---para ser nuestro Señor y Salvador.
Jesús sufrió una increíble humillación y tortura llevando la Cruz en nuestro lugar; Él murió
en la Cruz para salvarnos a nosotros de TODOS nuestros pecados; Resucitó en la Gloria,
prometiéndonos así que cuando elegimos escuchar y vivir de acuerdo con Su Palabra; cuando
elegimos llevar nuestras propias cruces; y cuando elegimos seguirlo fielmente, lo mejor que
podamos, a lo largo de nuestras vidas, seremos salvos.
Dios entiende que nuestras vidas están llenas de dificultades y desafíos; Dios sabe que
nuestras vidas pueden ser desafiantes; Dios quiere ayudarnos cuando tenemos problemas con
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los que lidiar y cuando experimentamos grandes penas. Es por eso que Dios quiere
"acompañarnos" en el camino, tal como lo hizo con Moisés y el Pueblo de Dios hasta que
llegaron al desierto y heredaron la Tierra Prometida.
Jesús hace eso por nosotros. En esta misa hemos escuchado Su Palabra, y muy pronto,
recibiremos a Jesús mismo para que sea nuestro alimento y bebida---para darnos alimento
espiritual---para aliviarnos de nuestras labores y dificultades.
Nunca hay que vencernos ante los desalientos de la vida. Dios nuestro Padre siempre está
con nosotros. Jesús nos ha salvado de nuestros pecados y continúa siendo nuestra salvación. Y
el Espíritu Santo de Dios continuará guiándonos, a través de las alegrías y las penas de esta vida,
hasta que llegue el momento de heredar también la Tierra que mana leche y miel---nuestra
Tierra del Cielo Prometida para nuestro descanso eterno.

